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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0291/2013, presentada por Marjan Rupnik, de nacionalidad eslovena, 
sobre el Codex Alimentarius

1. Resumen de la petición

El peticionario alega que, en los Países Bajos, el Codex Alimentarius ha prohibido publicar o 
escribir acerca de los efectos curativos o calmantes de las hierbas, los preparados 
homeopáticos, las vitaminas, etc. Considera que tal práctica pone en peligro el derecho de 
elección del consumidor. Solo se permitirán los medicamentos naturales que hayan sido 
reconocidos en la literatura de la medicina. El peticionario considera que se trata de una 
violación de los derechos de los consumidores.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 7 de noviembre de 2013. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 31 de enero de 2014

La Comisión del Codex Alimentarius fue creada por la Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
en 1963.  Elabora normas, directrices y códigos de práctica internacionales armonizados en 
materia alimentaria para proteger la salud de los consumidores y garantizar prácticas justas en 
el comercio de alimentos. La Comisión del Codex Alimentarius también promueve la 
coordinación de todo el trabajo sobre normas alimentarias llevado a cabo por organizaciones 
internacionales gubernamentales y no gubernamentales. La Unión Europea y todos sus 
Estados miembros son miembros de dicha Comisión.

Las normas, directrices y códigos adoptados por la Comisión del Codex Alimentarius son 
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voluntarios y, por lo tanto, no contienen plazos de aplicación ni pueden transformarse 
automáticamente en legislación vinculante en un determinado país. Aunque son 
recomendaciones de aplicación voluntaria por los miembros, en algunos casos las normas del 
Codex sirven como base a la legislación nacional.

Las Directrices para complementos alimentarios de vitaminas y minerales (CAC/GL 55-2005) 
adoptadas en 2005 animan a las personas a obtener el suministro de vitaminas y minerales 
mediante una dieta equilibrada y recomiendan que los suplementos contengan determinadas 
cantidades mínimas de vitaminas y minerales, que la selección de estos se base en 
consideraciones como la seguridad, la biodisponibilidad y criterios de pureza y que se 
etiqueten correctamente. Estas directrices no contienen disposiciones para la prohibición de 
suplementos de nutrientes. No se ocupan de las hierbas y remedios naturales. 

El Codex también ha adoptado Directrices para el uso de declaraciones nutricionales y 
saludables (CAC/GL 23-1997, revisado en 2004, modificado por última vez en 2013) para 
evitar que se engañe a los consumidores con declaraciones falsas e injustificadas en las 
etiquetas de los alimentos, incluidos los suplementos alimentarios. 

Todos los textos del Codex Alimentarius están publicados en al menos tres lenguas (inglés, 
francés y español) y pueden consultarse fácilmente en la siguiente página web: 
http://www.codexalimentarius.org/normas-oficiales/lista-de-las-normas/es/?no_cache=1

Conclusión

La Comisión no puede ayudar al peticionario en el caso de estas reclamaciones contra el 
Codex Alimentarius para productos que no están contemplados por este órgano de las 
Naciones Unidas (remedios naturales como hierbas, preparados homeopáticos, medicina 
ayurvédica, medicina tradicional, medicina china).


